
http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 156 de 12-viii-2020 1/2

C
ód

. 
20

20
-0

64
57

I. Principado de Asturias

Anuncios •
Consejería de medio rural y Cohesión TerriTorial
Comisión regional del BanCo de Tierras

AnunCio de concurso público para el otorgamiento, en régimen de concesión administrativa, de una parcela rús-
tica en la finca denominada “Carbayal, Pastur y Entrerríos” (illano).

 El Consejo de la Comisión Regional del Banco de Tierras, en virtud de las atribuciones que le confiere la Ley 4/1989, 
de 21 de julio, de Ordenación Agraria y Desarrollo Rural, ha adoptado, en su reunión celebrada el 29 de junio de 2020, 
el acuerdo por el que se aprueban las bases que habrán de regir el noveno concurso público para el otorgamiento, en 
régimen de concesión administrativa, de una parcela rústica de 17,19 ha, destinada a usos ganaderos, en la finca deno-
minada “Carbayal, Pastur y Entrerríos”, en el Concejo de Illano, con arreglo a las siguientes especificaciones:

 1.—Entidad adjudicataria:

a)  organismo: Comisión Regional del Banco de Tierras del Principado de Asturias.

b)  dependencia que tramita el expediente: secretaría.

c)  número de expediente: CONCESION/noveno concurso Carbayal/2020.

 2.—objeto:

  Constituye el objeto de la concesión la parcela rústica (Polígono 7, Parcela 100, recintos SIGPAC 12, 15, 17, 33, 
39 y 40) de 17,19 hectáreas sita en la finca denominada “Carbayal, Pastur y Entrerríos”, perteneciente al concejo 
de illano.

 3.—Forma de adjudicación: Concurso.

  Criterios de adjudicación: los establecidos en la base 16.ª del pliego.

 4.—Programa de explotación:

  se establece el siguiente programa de explotación para la parcela:

— Limpieza del perímetro de la finca y construcción de nuevo cierre perimetral con estacas de madera y 4 
hiladas de alambre, respetando la portilla de acceso al camino que conduce a la captación de agua de la 
red de abastecimiento.

— Limpieza y desbroce interior de la vegetación herbácea y arbustiva de la parcela.
— Mejora y mantenimiento del pastizal en toda la superficie agraria útil.
— Conservación del arbolado existente.
— Utilización de la parcela para siega y/o pastoreo.
— Mejora, mantenimiento y conservación de las infraestructuras agrarias existentes (depósito y punto de 

agua, red de distribución, contadores y abrevaderos).

5.—Plazo de concesión:

  el plazo de duración de la concesión será de treinta (30) años, como máximo, contados a partir de la fecha del 
acuerdo de adjudicación de la concesión.

 6.—Canon:

  el precio base mínimo anual de licitación para el inmueble se fija en 1.500 € (mil quinientos euros).

 7.—Características y requisitos específicos de los concesionarios licitadores:

   Los establecidos en la base 7.ª del pliego de bases que rigen el concurso.

 8.—Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 26 días naturales, a contar desde el siguiente al de la publicación de este 
anuncio en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

b) documentación a presentar: la exigida en el Pliego de Bases que rigen el concurso.
c) lugar de presentación:
  entidad: Comisión Regional del Banco de Tierras del Principado de  Asturias. En horario de 9 a 14 horas.
  domicilio: eASMU. C/ Trece Rosas, n.º 2. Sexta planta. 33005-Oviedo.
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 9.—Apertura de ofertas:

a)  entidad: Comisión regional del Banco de Tierras.
b)  domicilio: eASMU. C/ Trece Rosas, n.º 2, sexta Planta, sector central izquierdo.
c)  localidad: 33005-Oviedo.
d)  Fecha: al quinto día hábil siguiente al de conclusión del plazo de presentación de proposiciones, siem-

pre que el mismo no sea sábado, en cuyo caso la apertura tendrá lugar el primer día hábil de la semana 
siguiente.

e)  hora: 12 horas.

 10.—Gastos del anuncio:

   el importe de este anuncio correrá por cuenta del adjudicatario.

11.—Lugar donde figuran las informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse el pliego de bases:

  Comisión regional del Banco de Tierras. eASMU. C/ Trece Rosas, n.º 2, sexta Planta, sector central izquierdo. 
33005-Oviedo. Tfno. 985.96.60.05 y fax. 985.96.40.37.

 Oviedo, a 28 de julio de 2020.—El Secretario.—Cód. 2020-06457.
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